
 

Desconocida herramienta para decidir sobre el final de tu vida 

5 cuestiones fundamentales a tener en 

cuenta sobre el testamento vital 
 

Madrid, 09 de junio de 2020. La pandemia del Covid-19 ha hecho que muchas personas se 

replanteen cómo querrán que sean sus últimos días y se han preguntado si existe la 

posibilidad de dejar decidido cuáles serán los cuidados recibidos en el final de la vida. Y la 

respuesta es afirmativa. Existe una figura, hasta ahora desconocida para muchos, que se 

llama declaración de voluntades anticipadas o testamento vital. reclamador.es, plataforma 

online de servicios legales, explica que este sirve para que, en caso de no poder expresar 

libremente su voluntad llegado el caso, poder fijar de forma anticipada las instrucciones sobre 

posibles actuaciones médicas. 

 

Antes de realizar el testamento vital, hay que tener en cuenta 5 aspectos que ayudarán a los 

interesados, como puede ser, por ejemplo, qué requisitos debe cumplir este documento o si 

es posible su modificación o anulación en un futuro.  

 

1. Tres requisitos obligatorios para que un testamento vital tenga validez  

Si el interesado no cumple con los tres requisitos fijados, el documento no tendrá validez y no 

podrá usarlo el personal sanitario en caso de ser necesario. Esos tres requisitos son, explica 

reclamador.es, estar en pleno uso de las facultades mentales; que el interesado tenga poder 

de expresarse de forma libre, es decir, no puede haber coacciones y, por último, el tercer 

requisito es ser mayor de edad, si bien, si la persona que quiere realizar el testamento vital 

tiene entre 16 y 18 años pero está emancipado, también podrá realizar este documento de 

voluntades anticipadas. 

 

2. Información o instrucciones que puede contener  

Son varios los elementos e instrucciones que puede contener este documento, entre ellos, 

las instrucciones y también los límites referentes a los cuidados médicos que se desea recibir 

o no si el paciente sufriera una enfermedad irreversible. También, explica reclamador.es, las 

instrucciones pertinentes en el caso de fallecimiento en lo referente a la donación de sus 

órganos. 

 

Además de lo anterior, se puede también designar un representante para que pueda 

interpretar o dar instrucciones si correspondiera. Incluso, en este documento, se puede dejar 

definido si se quiere ser enterrado o incinerado. 

 

https://www.reclamador.es/


 
Como se puede deducir, al no ser legal en España en ningún supuesto, si el documento 

recoge la eutanasia, no se tendrá en cuenta. Pero sí se puede indicar en el mismo que en el 

caso de que en el momento fuera legal, acogerse a la misma. 

3. Formas de llevar a cabo un testamento vital para que tenga validez 

Hay varias maneras de llevar a cabo el documento de voluntades anticipadas. Estas son ante 

notario, en el registro o con tres testigos. Esta última opción, explica reclamador.es, es un 

documento privado y es posible que en algunas comunidades autónomas no tenga validez si 

no está registrado. Para que sea efectivo, se debe presentar directamente ante el centro 

sanitario. En este caso, el testamento vital tiene que estar firmado por tres personas, de las 

cuales dos no pueden ser familiares ni tener relación patrimonial. 

4. Diferencias entre comunidades autónomas 

Aunque existe un Registro estatal de Últimas Voluntades, la regulación acerca del testamento 

vital es competencia de las autonomías. Es por ello que pueden existir algunas diferencias 

según la región en la que se vaya a realizar. 

 

Por ejemplo, en Andalucía, este documento hecho ante 3 testigos solo será válido si está 

registrado, mientras que en el resto no será necesario. En algunas comunidades es posible 

que los menores emancipados puedan realizar el trámite. 

5. Modificaciones y anulaciones del testamento vital  

Por último, señala reclamador.es, en el momento de realizar el testamento vital puede surgir 

la duda del arrepentimiento en el futuro. El documento puede ser modificado o anulado 

cuando el usuario así lo quiera. Para modificarlo, tendrá que hacer uno nuevo y volver a 

registrarlo. Esto hará que se anule el anterior y empiece a tener vigencia el segundo. 

 

En caso de anularlo, tendrá que solicitarlo al registro. Si se realizó mediante testigos, lo mejor 

es, puntualiza reclamador.es, que se contacte con esas personas y que así se les hagas 

saber. 

 

 

 
Sobre reclamador.es 

reclamador.es es una plataforma online de servicios legales creada en 2012 por el emprendedor Pablo Rabanal 
con el objetivo de utilizar la tecnología para defender los derechos de las personas frente a las empresas de 
manera sencilla y transparente. Desde 2018 es miembro fundador de  la asociación europea por los derechos de 
los pasajeros aéreos APRA (Association of Passenger Rights Advocates) y de la sección española de ELTA 
(Asociación Europea de LegalTech) en la que se encarga de los servicios legales digitales. reclamador.es se 
proclamó ganadora en South Summit 2017 como mejor servicio de la categoría B2C entre miles de startups 
europeas, y se encuentra entre las 250 compañías que más rápido crecen en Europa, según el ranking FT1000 
(2019), del diario Financial Times y Statista. Durante los años 2018 y 2019, reclamador.es se ha posicionado como 
marca líder en España en reputación digital en el sector legal según el ranking de Law & Trends. 
Con 80.000 casos resueltos y 40 millones de euros de indemnizaciones conseguidos hasta el momento, trabaja 
con una tasa de éxito del 98% y bajo un modelo No Win, No Fee, es decir, solo cobra si gana. La plataforma ofrece 
todos sus servicios online y ha gestionado ya más de 250.000 reclamaciones con 200 millones de euros 

http://www.passengerrightsadvocates.eu/
https://europe-legaltech.org/


 
reclamados. reclamador.es ha conseguido que se eleven tres cuestiones prejudiciales al Tribunal Europeo de 
Justicia Europea (TJUE), pendientes de resolución, para proteger los derechos de los consumidores. 
Tiene en su accionariado a la red de inversores Faraday, a Martin Varsavsky (VAS Ventures), al fondo Cabiedes 
& Partners, y relevantes inversores del mundo online como Francois Derbaix (fundador de Toprural), Yago Arbeloa 
(presidente de la AIEI), Carlos Blanco (ITnet) o Making Ideas Business (xISDI Venture Club), entre otros. Cuenta 
con financiación de ENISA y EMPRENDETUR (Ministerio de Economía, Industria y Competitividad) y CDTI. En 7 
años, Pablo Rabanal, que fue incluido en el Ranking de jóvenes ejecutivos Choiseul 100-2017 España (Economic 
Leaders for Tomorrow), dirige un equipo de 100 profesionales integrado por desarrolladores y abogados en toda 
España. 
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